Hablamos con el Señor
sábado, 1 diciembre
__________

Ruega por nosotros,

llévanos a Cristo,

Madre de la Iglesia

danos sus promesas.

Ruega por nosotros,
esperanza nuestra

Eres, Virgen Madre,
la de gracia llena,

Virgen del Adviento,

del Señor la esclava,

esperanza nuestra,

del mundo la reina.

de Jesús la aurora,
del cielo la puerta.

Alza nuestros ojos
hacia tu belleza,

Madre de los hombres,

guía nuestros pasos

de la mar estrella,

a la vida eterna.

——Ahora le pido al Señor que ilumine mi “corazón”
para que entienda y acoja sus llamadas, sus inspiraciones en esta meditación…
_____
un encuentro con la misericordia de Dios
"¿Cómo será mi fin? ¿Cómo me gustaría que el Señor me encontrara cuando
me llame? Es prudente pensar en el final, nos ayuda a avanzar, a hacer un
examen de conciencia sobre qué cosas debo corregir y cuáles llevar adelante porque son buenas". Con estas palabras el Papa Francisco dedica su
homilía matutina, en Casa Santa Marta, a profundizar sobre el fin del mundo
y de la propia vida, ya que en esta última semana del año litúrgico la Iglesia

nos hace reflexionar sobre esto, y "es una gracia" -dijo el Santo Padre- "porque no nos gusta pensar en el fin, siempre posponemos este pensamiento
para mañana”.

El fin del mundo como la "mies madura"
En la primera lectura, del Apocalipsis, (Apoc 14, 14-19) San Juan habla del
fin del mundo "con la figura de la mies", con Cristo y un ángel armado con
una hoz. Cuando llegue nuestra hora, deberemos mostrar la calidad de nuestro trigo, la calidad de nuestras vidas", afirmó el Pontífice. "Tal vez algunos
de ustedes digan: padre, no sea tan sombrío, que no nos gustan estas cosas...pero es la verdad", subrayó Francisco haciendo hincapié en la importancia de pensar en este momento y prepararnos para vivirlo de la mejor
manera posible.
«Es en la mies, donde cada uno de nosotros se encontrará con el Señor.
Será un encuentro y cada uno le dirá al Señor: "Esta es mi vida. Este es mi
trigo. Esta es mi calidad de vida. ¿Me he equivocado?" - todos deberemos
decir esto, porque todos cometemos errores - también diremos "he hecho
cosas buenas"- porque todos hacemos cosas buenas; y así haremos para
mostrar al Señor el grano», puntualizó Francisco.
Pensar en el final nos ayuda a seguir adelante
"Qué diría yo - se pregunta una vez más el Obispo de Roma- si hoy el Señor
me llamara". "Ah, no me di cuenta, estaba distraído... No sabemos ni el día
ni la hora". Y unos podrían decir..."pero padre, no hable así que soy
joven...pero, mira cuántos jóvenes se van, cuántos jóvenes son
llamados...nadie tiene una vida asegurada. Lo que sí es seguro es que todos
tendremos un final. ¿Cuándo será eso? Sólo Dios lo sabe".
«Nos hará bien esta semana pensar en el final. Si el Señor me llamara hoy,
¿qué haría? ¿Qué le diría? El pensamiento del fin nos ayuda a avanzar; no es
un pensamiento estático: es un pensamiento que avanza porque es llevado
adelante por la virtud, por la esperanza. Sí, habrá un fin, pero ese fin será un
encuentro: un encuentro con el Señor. Es verdad, será un "rendir cuentas" de
lo que he hecho, pero también será un encuentro de misericordia, de alegría,
de felicidad. Pensar en el fin, el fin de la creación, el fin de la propia vida, es
sabiduría; el sabio lo hace» afirmó el Papa.

No me quedaré aquí para siempre: ¿cómo me gustaría terminar?
Por ello -anadió el Santo Padre- esta semana la Iglesia nos invita a preguntarnos «¿cómo será mi fin? ¿Cómo me gustaría que el Señor me encontrara
cuando me llame? Tengo que hacer un examen de conciencia y evaluar...
¿Qué cosas debo corregir, porque no están bien? ¿Qué cosas debo reforzar
y continuar porque son buenas? Cada uno de nosotros tiene muchas cosas
buenas Y en este pensamiento no estamos solos: Ahí está el Espíritu Santo
que nos ayuda», explicó Francisco.

se acerca vuestra liberación
No se embote vuestro corazón
Y en el evangelio de este domingo (Lc 21, 25-28.34-36 nos dice el Señor:
«Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones
con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida» (evangelio). Es necesario velar. Hay que vivir sabiendo que cada momento es importante, que cada
decisión nuestra es respuesta a la llamada escondida de Dios, y que esta
respuesta puede construir o destruir.
El regalo de la esperanza
Y en el evangelio de este domingo (Lc 21, 25-28.34-36 Jesús también nos
va a decir : “levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación… manteneos de pie ante el Hijo del hombre.”
Se nos ha regalado una esperanza indestructible: seremos liberados de todo
lo que nos destruye. El Adviento es también llamada a la esperanza, que
hace frente a otro peligro de nuestro tiempo: el desencanto de todo, la convicción de que «no hay nada que hacer». Dios en Jesucristo es la raíz de la
verdadera esperanza. La esperanza cristiana no es la convicción de que las
cosas mejorarán, sino de que Dios hace siempre posible la vida de amor, de
servicio, de paz. Hay problemas graves que nos aplastan: el hambre en el
mundo, el terrorismo, las guerras, las injusticias... Hay problemas personales
que nos paralizan… Pero con Dios todo es posible.

Nosotros creemos que Dios es fiel y hace posible ahora y mañana y siempre
el amor, el diálogo, la paz, la vida, la justicia, la libertad…

«Esta semana le pedimos al Espíritu Santo la sabiduría del tiempo, la sabiduría del fin, la sabiduría de la resurrección, la sabiduría del encuentro eterno
con Jesús; para hacernos entender esta sabiduría que está en nuestra fe. El
encuentro con Jesús será un día de alegría. Oremos para que el Señor nos
prepare.
Y cada uno de nosotros pensemos en dos momento de nuestra fe:
1º.- pensar en el final: Yo tendré un final. No me quedaré para siempre...
¿Cómo me gustaría terminar?»
2º.- pensar en nuestra liberación. Voy a ser salvado, librado de todo cuanto
me daña y me condena.
Le pido al Señor su luz para entender y vivir estos dos “momentos” ahora,
mientras camino
en este mundo (regalo de Dios),
en esta vida (regalo de Dios),
entre las personas (regalo de Dios),
con cuanto vivo (regalo de Dios),
sufro (regalo de Dios)
y me alegra (regalo de Dios).

